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RESUMEN 

En reporte del periódico Portafolio 
del 2 de Febrero del año 2011, se 
indicaba que el caso BODYTECH 
había sido incluido como uno de los 
e jemplos para las  Lecc iones 
Empresariales de esa publicación, en 
las que algunos emprendedores 
exitosos comparten su experiencia 
con el público en general. De tal 
manera, los diferentes sectores han 
reconocido que BODYTECH se ha 
convertido en un éxito empresarial 
sin precedentes en Colombia, con un 
crecimiento sostenido desde el año 
2002,  que ha permitido la creación de 
casi 40 locales en Bogotá y otras 
capitales de departamento y 5 en 
Perú, las cuales, entre todas atienden 
a más de 90 mil clientes.  Según sus 
creadores, el conocimiento profundo 
del mercado, el aprovechamiento de 
las  tendencias  cul turales  y 
poblacionales, un excelente servicio 
al cliente, así como una serie de 
f a c t o r e s  f i n a n c i e r o s  y 
organizacionales diferenciales, son 
las principales claves de éxito. Por las 
razones mencionadas anteriormente, 
d o c u m e n t a r  u n  c a s o  d e 
emprendimiento tan importante 
resulta fundamental para la 
f o r m a c i ó n  d e  n u e v o s 
emprendedores, en este caso de 
nuestra Institución.  

P a l a b r a s  C l a v e s :  B o d y t e c h , 
Emprendimiento, Liderazgo, Estrategia. 

ABSTRACT 

A report published on February 2, 
2011, in Portafolio, included a case 
study on BODYTECH as one of the 

examples in the “Business Lessons” 
s e c t i o n ,  w h e r e  s u c c e s s f u l 
entrepreneurs were invited to share 
their experiences. BODYTECH has 
evolved into an unprecedented 
business success in Colombia by 
demonstrating sustainable growth 
since 2002. They now serve more 
than ninety thousand costumers and 
have almost forty locations in both 
Columbia and Peru. According to 
BODYTECH’s founders, the keys to 
success include deep market 
knowledge, improved use of cultural 
and population trends, and excellent 
customer service, as well as a number 
of financial and organizational 
factors. Since documenting a case of 
effective entrepreneurship is essential 
f o r  t h e  f o r m a t i on  o f  ne w 
entrepreneurs, the purpose of this 
article is to study the example set by 
BODYTECH. 

Keywords: Bodytech, Entrepreneurship, 
Leadership, Strategy. 

 

El Bodytech se ha convertido en un 
ícono de progreso y emprendimiento  
en Colombia y Latinoamérica, 
registrando desde su creación en el 
año 1998, un crecimiento sostenido y 
una expansión hacia diferentes 
sectores sociales del país.  Bodytech 
ha conquistado ya otros países de 
Sudamérica, está a punto de salir a 
bolsa, lo que significará sin lugar a 
dudas la consolidación de un negocio 
cuya gestión y proyección es propia 
de las grandes compañías. Al analizar 
la estructura del mercado en la cual 
se encuentra,  es claro que no existe 
competencia que pudiera amenazar 

su posición de liderazgo.  Es claro 
que el Bodytech ha intentado generar 
su oferta a partir de las necesidades 
de sus usuarios y no en relación con 
ese conjunto de competidores 
nacionales cuya participación en el 
mercado es demasiado baja.  No 
obstante, la globalización ha 
generado cambios en las estructuras 
de mercado en toda Latinoamérica y 
no es disparatado pensar que la 
expansión de Bodytech podría 
ocurrir también en Brasil o de 
México. En este contexto, ¿Es posible 
i g n o r a r  c o m p l e t a m e n t e  l a 
competencia dentro de un negocio 
que cambia día a día, en el cual la 
penetración actual es baja, pero que 
al formar parte de los indicadores 
nacionales de bienestar social 
seguramente aumentará? ¿Está 
completamente preparado Bodytech 
para manejar la competencia 
internacional tanto en Colombia 
como en los países a los que planea 
ingresar en los próximos cinco años? 

EL ENTORNO,  SU ANÁLISIS 
ESTRATÉGICO Y LAS 

PROYECCIONES 

Según el Foro Latinoamericano de 
Clubes y Gimnasios  Deportivos,  
Colombia posee un mercado actual 
de 9.5% de la población que practica 
ejercicio, porcentaje mucho menor 
que el de México (47%) o el de Brasil 
(31%), siendo solamente comparable 
con Argentina que representa el 12% 
de la población. En cuanto al perfil de 
los clubes o gimnasios deportivos,  la 
gran mayoría tiene un empleado por 
cada treinta y dos miembros, 0.75 
miembros por cada metro cuadrado, 
con una mensualidad promedio de 
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$45 y el 80% de gimnasios tienen una 
antigüedad de veinte años.   

A pesar de la crisis económica del 
2008, el 77% de los gimnasios de 
Latinoamérica reportaron un balance 
positivo en sus finanzas; aquellos que 
experimentaron algunos problemas 
f inancieros fueron gimnasios 
pequeños con menos de diez mil 
miembros. Con un optimismo del 66% 
d e  n e g o c i o s  q u e  e s p e r a r o n 
crecimiento en el año 2009. El 57% 
desarrollaron planes para enfrentar la 
crisis económica esperada para el 
2009. El Bodytech en ese año invirtió 
cinco millones de dólores en nuevas 
sedes y equipos, mientras que algunos 
otros invirtieron en Perú y Brasil un 
promedio de dieciocho millones de 
dólares (“Foro Latinoamericano,” 
2009). 

Los gimnasios enfrentan diversos 
retos, pero el reporte de los gerentes 
indica que el principal es el de 
personal (38%), principalmente 
reclutamiento y capacitación. Otras 
dificultades se relacionan con las 
finanzas (30%), y con las ventas y el 
mantenimiento de los clientes (32%).  
Las dificultades externas coyunturales 
se relacionan con el acceso al capital  
(32%), la retracción de la demanda 
(26%), costos de equipamiento (23%),  
e inflación (7%). En cuanto a las 
dificultades externas de tipo 
estructural, se encuentran la 
competencia (26%), las cargas 
tributarias (23%), la legislación (11%) 
y los aspectos  socioculturales (10%). 
En la encuesta, los propietarios 
identificaron algunos retos internos 
para los gimnasios, siendo el primero 
la calidad en el servicio, seguido por 
las ventas y retención de clientes, las 
finanzas y los recursos humanos entre 
otros.  Hay desafíos más hacia 
adentro que hacia afuera (Ver Gráfica 
1). 

Según el estudio de Gallup en el año 
2007, el 53% de la población de 
Latinoamérica declara hacer ejercicios 

físicos regularmente  (por lo menos 
una vez por semana). La actividad 
física es más común entre los hombres 
(61%) que  entre las mujeres (47%). 
Ésta crece con el estatus socio-
económico (73% en los niveles  más 
elevados, 47% entre los estratos más 
bajos).  Solo el 30% de las personas 
q u e  ha c en  e j e r c i c i o  a s i s t e n 
regularmente al  gimnasio. 50% de los 
gimnasios tiene 5 años de vida o 
menos, La mitad tiene menos de 300 
m2 de área; la mayoría tiene alrededor 
de 250 miembros, 93% tiene sólo 1 
unidad.  Colombia representa un 
mercado con baja competencia 
comparando el tamaño del líder 
Bodytech frente a su competidor más 
cercano (“Radiografía,” 2008).  

El mercado de la buena forma en 
Colombia es pequeño y la penetración 
es baja (1%) contra un 10 o 15% de 
penetración en EEUU, donde cuarenta 
millones de personas (de trescientos 
millones potenciales) practican el 
ejercicio habitualmente. En Argentina 
se observa la penetración más alta de 
Latinoamérica, pero en general, 
Latinoamérica y en particular 
Colombia, no poseen una cultura 
física muy desarrollada y por eso las 
bajas tasas de penetración. Es por esto 
que el Bodytech ha llevado a cabo 
numerosas estrategias para aumentar 
el mercado potencial y asegurar su 

crecimiento.  La referenciación de los 
clientes actuales es algo que 
indudablemente hará a largo plazo 
que aumente el mercado potencial, sin 
embargo, Nicolás Loaiza, Presidente 
de Bodytech, va mucho más allá. 
Actualmente trabajan de la mano con 
el gobierno en el desarrollo de  
diversos programas cuyo objetivo es 
cambiar la tendencia de las personas 
hacia la actividad física;  trabajan 
directamente con la comunidad y la 
idea es consolidar una oferta de 
servicios que de acuerdo con la 
comunidad en la que se trabaje pueda 
ser auto sostenible, o apoyada en 
alguna medida por el gobierno. Este 
es realmente el papel de una empresa 
líder. Abrir espacios para su negocio, 
realizando un aporte a la sociedad y 
mejorando cada vez la oferta. Se han 
abierto a nuevas ciudades, a estratos 
menos favorecidos, a puntos 
corporativos y el resultado ha sido 
excelente en cada una de las 
aperturas, esto demuestra que la 
cultura está cambiando.  

Nicolás Loaiza indicó que en el año 
2015 el Bodytech habrá ingresado al 
mercado de Brasil y México, se habrá 
consolidado en el área andina: 
Colombia,  Perú y Chile, tendrá  más 
de cien clubes, y atenderá  más de 
d o s c i e n t o s  m i l  p e r s o n a s 
mensualmente. De todas estas metas, 
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la prioritaria para convertirse en un 
negocio internacional es penetrar los 
mercados de Brasil y México, debido 
al tamaño del mercado que 
representan y a la competencia real 
que tendrán que enfrentar en su 
ingreso a dichos mercados.  Como 
negocio, en el 2015 el Bodytech ya 
estará en la bolsa de valores 
integrando Colombia, Perú y Chile, y 
habrá aportado en la generación de 
una cultura física, con una comunidad 
más preocupada por la actividad 
física como forma de bienestar. 

EL BODYTECH DENTRO DEL 
SECTOR DEPORTIVO 

El deporte se puede analizar al mismo 
tiempo como un servicio que requiere 
todos los elementos tácticos, 
estratégicos y operativos para 
mercadearse adecuadamente, y como 
un vehículo para comunicar en un 
contexto llamativo, bienes y servicios. 
La UNESCO (United Nations 
Educational,Scientific,and Cultural 
Organization) ha planteado una 
pirámide que desciende desde el 
deporte de alto rendimiento hasta el 
deporte formativo  y el deporte social 
comunitario, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre.  La 
pirámide ofrece una visión de  
continuidad entre el deporte que 
practican los ciudadanos como 
esparcimiento y el deporte desde una 
perspectiva más especializada e 
inclusive profesional, considerándolos 
complementarios y en algunos casos 
parte de las etapas de formación del 
ser humano, amar la actividad física y 
disfrutar de ella en el tiempo libre, es 
un recurrente para que las nuevas 
generaciones puedan valorar el 
deporte con una visión de logro. En 
países como Canadá, Grecia, Estados 
Unidos y España, por ejemplo, se 
concibe el deporte como parte del 
estilo de vida saludable de las 
poblaciones y se ha fortalecido desde 
muchas perspectivas la inversión 
pública y privada para aumentar el 

tamaño de la base de la pirámide, 
como una forma de incrementar el 
capital humano de las naciones 
(“UNESCO,” 2006). 

El deporte se puede denominar un 
sector transversal porque en él se 
integran diferentes actividades 
guiadas hacia un fin único: la 
actividad física. No obstante, el 
deporte recreativo no ha sido 
reconocido en su verdadera 
dimensión e importancia social, no 
solo debido a sus aportes el PIB, sino 
también los aportes a la salud de las 
poblaciones, lo cual redunda en una 
disminución sostenida de riesgos de 
enfermedades crónicas.  Este 
reconocimiento social, como un sector 
de negocios y como un sector de 
aporte social fundamental, se ha 
tardado algunas décadas.   

Por mucho tiempo en Colombia, el 
deporte recreativo se mantuvo como 
una actividad asociada al ocio, a la 
diversión en espacios abiertos y a los 
fines de semana en familia.  No 
obstante, con el paso del tiempo se 
han comenzado a generar excelentes 
resultados de nuestros deportistas a 
nivel internacional. Un factor que ha 
contribuido a esto son los buenos 
resultados en las competiciones de 
talla mundial, regional y local; de tal 
manera que las organizaciones que se 
han creado responden y crecen 
velozmente para satisfacer esta 
necesidad, lo cual atrae grandes 
inversiones, precisamente por la 
interesante tasa de retorno que puede 
brindar una industria en crecimiento.  
El problema de salud pública es otro 
factor asociado. Las cifras de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) 
sobre los desórdenes alimenticios 
como la obesidad, la anorexia y las 
enfermedades asociadas con éstas, 
como la diabetes y problemas 
psicológicos, indican que existen 
condiciones estructurales que las 
generan y mantienen, lo cual ha 
llevado a las naciones a realizar altas 

inversiones para contrarrestar estas 
situaciones, incluyendo el problema 
del tabaquismo. Un último factor es el 
crecimiento de la industria de la salud 
y el bienestar en el mundo. Los países 
desarrollados han entendido que la 
única solución a los problemas 
mencionados anteriormente es la 
prevención por medio de la inversión 
en organizaciones que ataquen estos 
problemas, llegando a cifras actuales 
de doscientos mil millones de dólares 
anuales y un crecimiento del 500% 
para el 2010, alcanzando  cifras de un 
trillón de dólares en inversión al año. 

Particularmente en Colombia, se 
diseñó un Plan de Desarrollo del 
Deporte, el cual se elaboró teniendo 
en cuenta el estado del sector, los 
adelantos obtenidos en los países más 
desarrollados del mundo y las 
obligaciones sociales que el deporte 
tiene con el país. El Objetivo General 
del Plan Nacional para el Desarrollo 
del Deporte en Colombia 2004 - 2008 
es “Contribuir en el mejoramiento de la 
educación, la salud y la laboriosidad física 
de los colombianos, con especial atención 
en la formación integral de la niñez y la 
juventud, mediante actividades 
sistemáticas con ejercicios físicos y 
deporte para todas las edades, 
favoreciendo la elevación del prestigio 
deportivo de la Nación”.  

El Plan ha tenido un impacto que será 
demostrado al terminar la década, 
pero los indicadores económicos 
asociados al desarrollo de la actividad 
física de las comunidades en 
Colombia, pueden demostrar que se 
han generado algunos cambios 
importantes en la cultura asociada al 
ejercicio. Los primeros gimnasios que 
aparecieron, y en una dirección muy 
cercana a lo ocurrido en otros países 
latinoamericanos, se asociaron al 
entrenamiento con pesas y con el 
género  masculino principalmente, 
donde se ofrecían espacios con fines 
de acondicionamiento físico y 
desarrollo muscular.  Pero entonces, 
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durante la década de los noventa, en 
diferentes países latinoamericanos 
algo comenzó a cambiar. Las personas 
querían verse mejor, sentirse mejor. 
Este interés comenzaba a generarse en 
las mujeres y en las personas de 
tercera edad, en concordancia con una 
tendencia que ya llevaba décadas en 
los países desarrollados.  Fue esta 
tendencia la que posibilitó que se 
desbordaran las expectativas cuando 
se inauguró el 9 de febrero de 1998 la 
primera sede del Bodytech, en el 
cosmopolita sector de Chapinero en 
Bogotá. Esta sede, con ochocientos 
metros  cuadrados  y  t re inta 
empleados, recibió 1800 afiliaciones el 
primer mes, cuando las proyecciones 
más optimistas esperaban 1000 en seis 
meses (Bodytech.com).  Desde ese 
entonces, se han realizado dos 
ampliaciones en esta sede, se 
importaron equipos modernos y de 
punta, se generó una expansión 
gradual a otras ciudades de Colombia 
y a diferentes estratos sociales del 
país. El éxito inicial  y el liderazgo 
sostenido, ha evidenciado que la 
gente ya posee una clara conciencia de 
la importancia del ejercicio para 
optimizar su calidad de vida, su 
apariencia personal y sus relaciones 
interpersonales.  

UNA HISTORIA DE 
EMPRENDIMIENTO Y 
GESTIÓN EJEMPLAR 

La historia del Bodytech ha contado 
c o n  d i v e r s o s  i n t e n t o s  d e 
reconstrucción.  Berdugo (2008) 
realizó una revisión de la evolución 
de la empresa y de los aspectos que 
explicaron en cada momento la 
consolidación de la misma en el 
mercado nacional.  Se indica en este 
trabajo que luego de un completo 
estudio de mercado Nicolás Loaiza y 
Gigliola Aycardi, estudiantes del 
MBA de la Universidad de Los Andes, 
desarrollaron la idea de un lugar 
donde a través del ejercicio se 
mejorara la calidad de vida de las 

personas y que además tuviera 
proximidad a sus casas, cambiando el 
concepto de gimnasio que tuvo desde 
su creación, hacia un Centro Médico 
Deportivo con un claro enfoque en 
salud (idea de avanzada en su tiempo, 
dado que apenas fue reglamentada en 
el país por la ley 729 de 2001). En 
1997, y en el marco de muchas 
restricciones asociadas con la crisis 
que enfrentaba por esa época el sector 
financiero, el Fondo Nacional de 
Garantías (FNG) les otorgó un 
préstamo con el cual se inició la 
historia de la marca Bodytech.  Según 
Nicolás Loaiza, superado este primer 
reto, vino el segundo, el cual fue 
lograr una ubicación acorde con las 
necesidades de los clientes, para lo 
cual la construcción de marca fue un 
punto central, dado que esto facilitó la 
consecución de los espacios.  Otro reto 
que experimentaron por esa época fue 
la gestión de las licencias de 
construcción, debido a que los 
procesos eran largos y contaban con 
muchos obstáculos. Finalmente, 
estuvo el desafío de encontrar la gente 
ideal para trabajar en la compañía, 
con perfiles ajustados a las 
características de los clientes y a la 
filosofía organizacional. En ese 
momento, lo más importante fue 
asumir el riesgo y confiar en la 
capacidad de la organización y de los 
colaboradores para superar los 
problemas contingenciales.  En 

palabras del 
Presidente del 
B o d y t e c h , 
Nicolás Loaiza, 
“ C i e r t a s 
d e c i s i o n e s 
cuestan mucho a 
corto plazo, pero 
a largo plazo 
redundan en la 
s o l i d e z  y 
transparencia con 
que se vive el día 
a día en la 
organización. Tal 

es el caso del equipamiento por ejemplo, 
desde el principio de decidió hacer la 
importación legalmente y esa ética en los 
negocios posee un costo que muchas 
compañías que inician no siempre están 
dispuestas a pagar”.  

Jugadas Estratégicas 

Analizando los hitos históricos del 
Bodytech, su Presidente identificó las 
principales jugadas estratégicas que 
han hecho de la empresa lo que es 
hoy. La primera fue haber encontrado 
un mercado potencial donde existía 
una demanda y poca oferta. Esta 
oportunidad pudo aprovecharse 
gracias a la consecución del dinero 
para iniciar al proyecto y al éxito 
rotundo de la apertura, cuando en el 
primer mes la meta de ochocientos 
usuarios fue rebasada por casi mil 
clientes más. Posteriormente, fue muy 
importante en el año 2001 haber 
creado la primera Junta Directiva 
buscando alienación de directivos de 
otros sectores: financiero, autopartes, 
etc. Era una junta de primer nivel aun 
cuando solo existían en ese momento 
tres sedes, pero el adelantarse al 
futuro requería pensar en grande en el 
presente.  Una jugada estratégica 
central para el crecimiento fue haberse 
abierto a la consecución de capital, 
rompiendo un paradigma a veces 
común, que considera esto como una 
jugada r iesgosa .  Los  soc ios 
p e r m i t i e r o n  u n  c r e c i m i e n t o 
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cuantitativo del negocio  y afianzar su 
liderazgo en el sector. Lo anterior 
sumado al buen uso de los recursos 
del sector financiero, fue un acierto. 
Otro aspecto estratégico fundamental 
ha sido el concentrarse en el negocio 
del Bodytech, las compras e 
inversiones siempre han tenido como 
regla el aportar al crecimiento y 
posicionamiento. Con esta visión, 
recientemente se ingresó a un fondo 
de inversión y se realizó una alianza 
con una importante constructora, con 
lo que se le dio una dimensión 
distinta a la compañía. De la misma 
manera en el 2010 se abrió el mercado 
en el Perú, en el 2011 el Bodytech 
saldrá a bonos y en el 2012 a bolsa de 
valores.   

Este último punto, el de la expansión, 
inicia en el 2002 con la apertura del 
primer punto en Cartagena y en 
Medellín,  y con la compra del Inca 
Gym de Salitre, para ser cambiado al 
formato de la empresa.  En el 2003 se 
continúa el crecimiento con dos 
nuevas sedes en Medellín y con la 
apertura de la sede Chicó en Bogotá 
con servicios de acondicionamiento 
físico para deportistas y programas de 
ejercicio para mujeres embarazadas. 
Desde el  2004 y hasta el presente, se 
han abierto nuevas sedes en las 
diferentes capitales de Colombia y se 
han creado nuevas sedes en diferentes 
sectores de la ciudad de Bogotá y 
Chía, con tecnología de punta en sus 
equipos de acondicionamiento.  Por 
otra parte, el Bodytech adquirió las 
ocho sedes de la cadena Athletic, con 
lo cual se materializó la meta de 
lograr  cobertura en estratos 
socioeconómicos tres y cuatro.  
Contando en el 2011 con veintidós 
sedes en Bogotá, cinco en Medellín, 
dos en Barranquilla, dos en 
Cartagena, tres en Cali, una en 
Bucaramanga, una en Villavicencio, 
una en Cúcuta, una en Manizales, una 
en Pereira y cinco en Perú.   

Este liderazgo se relacionó con que 

SEAF Colombia S.A. -Sociedad 
Administradora de Inversión-  una 
firma especializada en administrar 
fondos de capital privado en 
Colombia, cuya sede está en 
Washington D.C., haya invertido en el 

Bodytech US$2,5.  Esta operación le 
permite a la empresa emitir bonos por 
25 mil millones de pesos y planear 
para el año 2012 su ingreso al 
mercado accionario colombiano, 
convirtiéndolo en ejemplo para todo 
el sector empresarial del país.  A esto 
se suma el título obtenido por 
Bodytech como una compañía 
emprendedora de alto impacto 
económico, laboral y social en  
Colombia, otorgado por ENDEAVOR. 

En cifras, el crecimiento del Bodytech 
es permanente año tras año, a corto 
plazo se han acumulado ingresos por 
cincuenta millones de dólares, se 
cuenta con  cien mil afiliados en 
cuarenta sedes en Colombia y cinco 
en Perú; el club posee mil trescientos 
empleados directos y setecientos 
indirectos y ciento cuarenta contratos 
de concesión con terceros. Cada año 
se crece sede a sede, 15% anual en 
promedio. Las metas para el año 2011 
incluyeron ingresar al mercado 
chileno, consolidarse regionalmente y 
salir a bonos del mercado de capitales. 
Esto se reflejará en tener una mejor 
estructura de capital, optimizaciones 
de flujo de caja y mejorar el manejo 
del endeudamiento. Todo esto le ha 

permitido a la empresa contar con 
cuarenta sedes en Colombia y 
consolidarse como uno de los Centros 
Médicos Deportivos más grande del 
país y de Latinoamérica. 

El Emprendedor, Clave del Éxito  

El Presidente del Bodytech, Nicolás 
Loaiza es ingeniero civil con una 
amplia experiencia laboral en 
diferentes cargos y niveles, hijo de un 
emprendedor, ha sido emprendedor 
en otros negocios anteriores y trabajó 
como ingeniero de control de costos y 
de planeación, fue Director de 
Planeación en una empresa en la que 
laboró antes de iniciar su negocio de 
Bodytech.  

El afirma categóricamente que el 
negocio del Bodytech es brindar 
bienestar a la comunidad a través del 
ejercicio físico. Esta idea de negocio ha 
evolucionado con el consumidor a 
través del tiempo. Al principio se 
partió de una idea asociada con el 
f i t n e s s  y  l a  b e l l e z a ,  p e r o 
p o s t e r i o r m e n t e  e l  c o n c e p t o 
evolucionó hacia una tendencia en 
donde la salud es un elemento muy 
importante, así como la posibilidad de 
brindar un servicio para que los 
deportistas se preparen físicamente 
para mejorar su deporte base en 
resistencia física y rendimiento. Así, 
del fitness se ha evolucionado hacia el 
wellness y también hacia el área de 
e n t r e n a m i e n t o  d e p o r t i v o 
(paidotribo.com).   El  f i tness 
comprende la visión de la actividad 
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física en procura de una mejor estética 
corporal, asociada normalmente con 
el peso adecuado y las formas 
estéticamente aceptadas por el grupo 
social, mientras que el concepto de 
wellness concibe la actividad física 
como una contribución a la salud, 
comprendida como el bienestar 
biopsicosocial. 

Como principal factor clave de éxito, 
el Presidente del Bodytech plantea 
una comprensión profunda de las 
necesidades de su consumidor, de lo 
que el cliente espera. Esta involucra 
una filosofía de escuchar al cliente, 
analizar sus motivaciones, sus 
expectativas, una tendencia mundial 
en  cas i  todos  los  sectores . 
Adicionalmente se observa un trabajo 
con la comunidad por despertar el 
interés por la actividad física. El 
segundo factor es construir el equipo 
humano más competente que le 
permita al cliente lograr sus objetivos. 
En este sentido, el Bodytech es una 
IPS de primer nivel y es un esfuerzo 
que incluye el desarrollo y el apoyo 
de un equipo de profesionales de la 
salud.  

En retrospectiva, la gestión del 
Presidente y su socia emprendedora 
muestra una visión de largo plazo que 
caracteriza a las grandes empresas del 
mundo. Como se establece en las 
comunicaciones públicas en la página 
Web del Bodytech,  hacer las cosas 
bien desde el principio arroja frutos 
rá pida me nte .  Es to  s i gni f i ca , 
dedicación de tiempo completo y una 
investigación profunda del mercado. 
Así mismo, implica construir redes de 
apoyo con colaboradores, socios e 
inversionistas, basadas en la 
confianza, la transparencia y el 
crecimiento conjunto.  La capacitación 
y  profes iona l izac ión  de  los 
colaboradores es continua, a la par de 
incentivos o bonificaciones por el 
logro de metas cada vez mayores. Se 
pretende contar con gerentes muy 
capaces a nivel profesional e 

integrales como seres humanos. 

Con los socios se manejan reglas del 
juego muy claras y muy completas 
que gobiernan las relaciones 
comerciales  entre los socios y de éstos 
con la junta directiva de la empresa.  
El Bodytech ha conformado una junta 
directiva muy competente, donde su 
función no es simplemente asesorar, 
sino tomar decisiones que son 
respetadas por los socios. El 
Presidente del Bodytech afirma que 
para poder crecer hay que romper el 
paradigma de que los directivos y 
ejecutivos deben ser miembros de la 
familia; lo ideal es que sean expertos 
en sus materias y sobre todo que sean 
fuertes en asuntos en los que los 
s o c i o s  t e n g a n  d e b i l i d a d e s 
(“Portafolio,” 2011). 

El manejo financiero es otro factor 
crucial. Nicolás Loaiza aconseja tener 
límites financieros muy bien 
definidos, como por ejemplo, un flujo 
de caja mínimo, y no tener un nivel de 
endeudamiento superior a 3 veces el 
EBITDA (utilidades antes de intereses, 
impuestos ,  deprec iac iones  y 
amortizaciones).  Esto asegura que 
aunque las metas sean ambiciosas el 
crecimiento sea sostenido pero 
mesurado y equilibrado.  La 
sostenibilidad del negocio y su 
manejo financiero según el Presidente 
del Bodytech, se logra a través de la 
mejor herramienta gerencial, que en 
su opinión es la planeación estratégica 
inmersa dentro del aseguramiento de 
la calidad en todos sus procesos. Este 
modelo implica que las metas 
solamente pueden lograrse con la 
alineación  de criterios estratégicos, 
r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  y  e l 
aprovechamiento de las fortalezas 
internas de la organización.  No 
obstante, la experiencia e intuición 
también son fundamentales. En esta 
visión, la teoría resulta muy 
importante, pero sin el conocimiento 
práctico su aplicación es limitada.  Se 
trata de combinar las metas de largo 

plazo que surgen del análisis del 
mercado y sus tendencias, con el 
aprovechamiento de oportunidades 
que surgen en el día a día y que son 
producto del rastreo continuo de 
nuevos productos y servicios, pero 
que parten de una concepción clara 
del negocio, que en el caso del 
Bodytech y en palabras de su 
Presidente, es la salud y no la belleza.  

De tal manera, los principios de la 
organización de acuerdo con su 
Presidente no son diferentes que 
aquellos que rigen la ética universal. 
Esta subyace a todas las acciones con 
clientes, proveedores, gobierno y 
comunidad en general. Se ha 
establecido que debe existir una 
relación cercana entre lo que se 
piensa, lo que se dice y lo que se hace. 
Esto tiene que ver con la alta 
valoración que hace la organización 
del servicio al cliente y de una actitud 
proactiva frente a sus necesidades y 
frente a los retos del entorno. Otro 
principio importante es el vivir con 
pasión; pasión por el servicio, pasión 
por su trabajo, pasión en cada cosa 
que se emprende. También es un 
principio de la gestión el liderazgo a 
través del ejemplo; es el ejemplo el 
que enseña y difunde la cultura de la 
organización entre los colaboradores. 
Esto implica que el liderazgo se 
materializa en el direccionamiento y 
también en la ejecución. El cuarto 
elemento es la orientación al logro y a 
los resultados; se vive una filosofía y 
práctica del seguimiento y la 
evaluación, se trabaja con indicadores 
y se retroalimentan las actividades. 
Estos en general son las claves del 
éxito del Bodytech según su 
Presidente.  

La Familia y el Emprendimiento 

El rol de la familia en la creación y 
desarrollo sostenido de la empresa ha 
sido central. Según el Presidente del 
Bodytech, cuando comenzó su carrera 
ya tenía un hijo y esa fue una 
motivación muy grande para él. Hoy 
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tiene tres hijos y la familia es 
fundamental, y aunque el tiempo es 
poco, ellos son la razón para hacer del 
negocio un proyecto de vida. La 
familia ha generado un espacio de 
afecto hacia la empresa, pero es 
importante mantener un balance 
empresa-familia. Ahora dedica más 
tiempo a su familia, pero al principio 
fue difícil para ésta, porque el tiempo 
requerido era grande. Para concluir 
esta reflexión, Nicolás Loaiza afirmó 
con humor y a propósito de una 
conversación con el dueño de Tous: 
“el éxito está en trabajar como un burro”, 
ser empresario significa trabajar más y 
desplazar muchas veces otras 
actividades. Él se define a sí mismo 
como un emprendedor quién recibió 
el ejemplo y el empuje de su padre. 
Cuenta que cuando estaba estudiando 
el pregrado en la Universidad de los 
Andes sus compañeros solamente 
querían trabajar en multinacionales al 
egresarse. Por el contrario, él soñaba 
con tener sus propios negocios y 
convertirse en líder. “Esto es algo que 
poco a poco ha ido cambiando, hoy en día 
muchos jóvenes profesionales han 
comprendido que emprender es 
importante para ellos y para el país, y 
brinda enormes satisfacciones hacia el 
futuro”, indica el Presidente del 
Bodytech (“Portafolio,”2011).   

Para poder emprender es necesario 
lanzarse y asumir el riesgo. A veces el 
conocimiento hace que se exagere el 
temor al riesgo, por esto, se debe 
combinar el empuje con la formación 
académica. Es necesario tener 
experiencia laboral para saber cómo 
es el mundo real. Es fundamental ser 
valiente y lanzarse. El que no tiene la 
formación debe estudiar porque la 
falta de conocimiento hace que haya 
problemas con la estrategia. En 
Bodytech hay estrategia y ejecución 
con resultados, esa es la diferencia. 

Porque practica esta filosofía, Nicolás 
Loaiza indica que su profesión es  
“emprendedor”. Ha incursionado en 

otros negocios y ahora el Fondo le ha 
permitido invertir en nuevos 
emprendimientos, pero no como 
Presidente del Bodytech sino como 
empresario independiente. Entre estos 
están los servicios de estética, belleza 
y tecnología, inmobiliarias, bares, 
entre otros: “… Nosotros vamos a 
r e c o g e r  m u c h o s  f r u t o s  d e l 
emprendimiento, ahora todos quieren 
hacerlo  y las Universidades deben 
comprender y apoyar a los empresarios del 
futuro, para que desarrollen las 
habilidades requeridas…”.  

Aportes al País y  
Responsabilidad Social 

Existen diferentes aportes del 
Bodytech al país y a su economía. En 
primer lugar, y en relación con el 
sector económico en el que está 
ubicado el negocio, se ha generado un 
mercado de fitness, el cual aun cuando 
es pequeño en relación con el 
mercado de Europa y de Estados 
Unidos, representa un potencial de 
crecimiento importante. Este mercado 
potencial a diferencia de otros 
sectores, tiene relación con la salud, el 
bienestar de la comunidad y 
finalmente aporta a la meta de lograr 
una mejor calidad de vida de las 
personas.  

Como organización el Bodytech 
ubicado en once ciudades y con 
cuarenta clubes beneficia a los 
usuarios a través del equipo 
profesional y de la tecnología en las 
máquinas de ejercicio, ofrece calidad 
de vida a sus casi dos mil 
colaboradores y sus familias. Así 
mismo, desarrollan diferentes 
actividades sociales a través de 
fundaciones, entidades del estado y 
organizaciones no gubernamentales 
para promover la actividad física 
dentro de las comunidades, no con el 
objetivo de aumentar la rentabilidad, 
sino como un aporte al cambio 
cultural respecto del ejercicio. Todo 
esto se hace respetando los estándares 
legales en Colombia y en los países en 

los cuales se ubica el negocio.  La 
responsabilidad social no debe ser 
una táctica de mercadeo; tiene que ser 
un gesto natural de verdadera 
solidaridad.  

El mercadeo del Bodytech 

Como se especificó previamente, 
existen un conjunto de metas 
ambiciosas a cinco años. Además de 
los aspectos organizacionales y de la 
oferta de servicios, para el logro de 
estas metas un factor estratégico 
fundamental para el Bodytech es su 
definición de segmentos, los cuales 
pueden o no replicarse en las 
diferentes latitudes geográficas a las 
cuales ingrese. En Colombia, la 
segmentación con que cuenta el 
Bodytech ha sido un punto central 
para el logro de las metas de 
crecimiento y posicionamiento.  Los 
segmentos se relacionan con tres 
líneas de negocio: a) Fitness: este 
segmento de personas desean verse y 
sentirse mejor, b) Wellness: estos 
clientes buscan mejorar su salud y 
bienestar personal y c) Deportistas: 
quieren desempeñarse  mejor en sus 
deportes de base. Adicionalmente, 
todos los clientes buscan una 
conexión social, tienen restricciones 
en su tiempo libre y quieren que el 
entrenamiento sea entretenido. La 
oferta de valor está determinada por 
esta segmentación psicográfica  y por 
una segmentación demográfica que 
ha permitido la creación de seis 
planes adaptados a las condiciones 
socioeconómicas  de los clientes en las 
diferentes localizaciones geográficas.  
Tanto las metas de crecimiento, como 
las de posicionamiento se relacionan 
con un conjunto de supuestos en 
relación con las oportunidades de 
negocio y con los supuestos asociados 
a la competencia. 

Pero, ¿Cuál es la competencia real del 
Bodytech? Su presidente afirma que la 
principal competencia es el tiempo 
libre de la gente, dado que no se trata 
de una compañía centrada en el 
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competidor sino en el cliente, es de 
acuerdo con las necesidades de éste 
que desarrollan los productos. En la 
esfera regional existen competidores 
importantes en México, Brasil y 
Argentina, los cuales poseen entre 
dieciséis y treinta y ocho puntos de 
servicio. Esto no es comparable con 
EEUU donde se cuenta al menos con 
cuatrocientos clubes mucho más 
grandes que el Bodytech y en Europa 
se vive una situación similar, pero a 
nivel regional no se observa una 
competencia muy fuerte. Esta gran 
oportunidad es posible debido a una 
estructura flexible y profesional para 
hacer sostenible la oferta. Para el 
Presidente del Bodytech, se evidencia 
aquí que el modelo de gestión si hace 
la diferencia cuando de enfrentar el 
mercado y la competencia se trata.  
Insiste en que seguramente van a 
llegar otras marcas al país, pero la 
filosofía es enfocarse al cliente más 
que a la competencia. Esto es lo que 
hace que las empresas crezcan; 
estudiar la competencia en su opinión, 
es limitar el campo de acción. Se toma 
en cuenta la competencia pero no es el 
foco central del negocio.  

No obstante, al realizar un sondeo de 
la competencia regional en donde 
ingresará el Bodytech en los próximos 
años, se encuentran cadenas como A!
BodyTech con presencia en Brasil, o 
Sportlife en Chile, que posee ofertas de 
valor asociadas con el bienestar 
psicológico de los usuarios y que 
desarrolla convenios con el gobierno 
para el logro del wellness. Inclusive 
Sportlife posee servicios médico-
deportivos relacionados con la 
rehabilitación. Otro caso interesante 
es el de Sport-City en México, que el 
último año se ha posicionado 
alrededor del   concepto de 
“deportismo” para hacer referencia al 
desarrollo de una identidad alrededor 
del bienestar físico y espiritual, una 
veneración hacia el deporte. El 
tamaño de estas cadenas hace prever 

que podrían en algún punto 
representar una competencia real e 
importante para el Bodytech no solo 
en sus países de origen sino en el 
mercado colombiano. 

Aspectos Generales del Plan de Mercadeo 
del Bodytech 

A nivel estratégico, para el 2011, se 
espera retornar a la imagen de Club 
Médico Deportivo, en consonancia 
con los que espera el cliente. El 
presupuesto anual de mercadeo para 
el año 2010 fue el 5% de las ventas 
totales de la empresa. Para esto se 
cuenta con un Plan de Mercadeo, el 
cual es el resultado de un proceso de 
continuo ajuste a través de los años. 
Generalmente la metodología 
dependía de quien fuera el Director 
de Mercadeo, sin tener una forma 
estándar para hacerlo.  A partir del 
año 2011, la metodología que se 
quiere implementar tiene que ver con 
la utilización de diferentes insumos 
que son fundamentales para 
desarrollar un plan de mercadeo  
efectivo. Esto es, la utilización de 
información del cliente (encuestas, 
aspectos demográficos, indicadores de 
servicio, etc.), resultados de gestión de 
años anteriores, información del 
entorno, entre otros recursos. 

En todos los casos el Plan de 
Mercadeo es centralizado, de esta 
manera se define para toda Colombia 
y se dan los lineamientos para el Perú. 
Para el 2011 el Plan de Mercadeo se 
centró en el cliente y no en el 
producto,  en ofrecer valores 
agregados en correspondencia con lo 
que espera el cliente, en promover la 
fidelización y la retención de clientes. 
Este Plan se difunde a través de 
reuniones con los directores de cada 
sede, sin que exista un plan de 
divulgación formal. Las metas 
establecidas son planteadas con 
respecto a la retención de clientes, en 
donde se espera llegar al 70%, y en 
cuanto a penetración se espera pasar 
del 3% al 5%. 

En cuanto al mix de mercadeo, las 
políticas de precio para el 2011 
pretenden eliminar las promociones y 
los descuentos, esto con el objetivo de 
retornar al estatus  aspiracional que 
tenía la marca en años anteriores. Esto 
se ha detectado por las encuestas 
realizadas entre clientes, en donde se 
ha evidenciado como la marca se ha 
alejado un poco de una imagen de 
mayor estatus y aspiración.  La 
política de descuentos se va a suplir 
con una política de precios 
diferenciales de acuerdo al tiempo 
que se pague de suscripción, de esta 
manera se espera aumentar los niveles 
de retención y fidelización del cliente. 
En relación con las políticas de 
comunicación e impulso, existen dos 
actividades generales: las relaciones 
públicas y  los eventos. Se realizan 
conciertos, fiestas temáticas, etc.; con 
estos eventos se pretende dar a 
conocer los diferentes servicios que 
posee el gimnasio.   A nivel de medios  
se trabajará Free Press en revistas 
especializadas dirigidas al target 
definido, con el fin de captar nuevos 
clientes.  Para llegar a los clientes 
potenciales en la zona de influencia de 
las sedes (1.5 KM) y con el fin de 
fidelizar a los actuales, se tienen 
eventos dentro de las sedes. Esta es la 
misma zona de influencia que 
determina la gestión comercial en 
cada una de las sedes.  

En cuanto a las alianzas estratégicas, 
el Bodytech tiene algunas y dado que 
la marca es potente, los socios 
estratégicos deben poseer marcas que 
simbolicen lo mismo para nuestros 
clientes y que estén alineadas 
alrededor de la idea de salud y 
bienestar.  Por esta necesidad de 
alineación y estrategia corporativa 
integrada es que las funciones de 
mercadeo y ventas no están 
completamente diferenciadas en los 
puntos. En muchas ocasiones las 
mismas personas que se encargan de 
la  parte  comercia l ,  también 
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materializan en el día a día el Plan de 
Mercadeo, aunque hay casos en los 
cuales son personas diferentes y se 
procura entonces conformar equipos 
polifuncionales.  El Bodytech posee 
alianzas estratégicas, como por 
ejemplo la que tiene actualmente con 
Adidas, donde se está trabajando en 
una clase grupal bajo la metodología y 
técnica Adidas. Así los entrenadores 
del Bodytech se van a capacitar con 
entrenadores Adidas y a replicar los 
cursos.    

Características del Mercado Potencial 

De forma general, los hábitos de 
deporte no son muy fuertes en 
Colombia.  Nicolás Loaiza, presidente 
del Bodytech, estima que apenas 
alcanza el 1% en la población total del 
país. Esta estimación parece ser 
inferior al analizarse los datos del TGI 
2010, un estudio con cinco mil 
cuarenta y cuatro encuestas realizadas 
e n  B o g o t á ,  M e d e l l í n ,  C a l i , 
Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, 
las seis principales ciudades de 
Colombia y que por sus características 
d e  m u e s t r e o  g a r a n t i z a  u n a 
extrapolación a la población urbana 
de estas ciudades (INITIATIVE 
MEDIA - Colombia, 2011).  De 
acuerdo con el TGI, apenas un 4% de 
las personas asisten al gimnasio, por 
lo menos una vez al mes. Sólo un 2% 
va al menos una vez por semana.   

En cuanto al deporte en general, el 
panorama tampoco es alentador. 
Aparte de ir a un gimnasio, la práctica 
deportiva más realizada es el fútbol, 
aunque también apenas por un 4% de 
la población. En cuanto a quiénes son 
los que más lo practican, las 
proporciones son similares por 
género, con 48% de hombres y un 52% 
de mujeres. En cuanto a la edad, la 
tabla 1 presenta la distribución de 
porcentajes por edad dentro de 
quienes van a gimnasio por lo menos 
una vez al mes:  

Como se observa en la Tabla 1, a 
menor rango de edad, mayor 
porcentaje de asistencia al gimnasio. 
También es importante ver el nivel 
educativo de las personas que asisten 
a gimnasio, como nos muestra la 
Tabla 2. 

Aquí vemos que los bachilleres y 
universitarios son la población que 
más acude a gimnasios. Además, un 
45% de quienes van a gimnasio son 

desempleados y un 63% solteros.   

Los Usuarios del Bodytech 

Los estudios realizados al interior del 
Bodytech muestran unas tendencias 
similares. En el año 2010, la población 
se distribuía entre un 48% de mujeres  
principalmente entre los veinticinco y 
cuarenta y cinco años y un 52% de 
hombres cuyas edades también se 
encontraban en ese mismo rango. Un 
alto porcentaje de usuarios eran 
solteros y solteras (50% y 65% de 
personas respectivamente).  Los 
menores de veinticinco años 
representaban solamente el 13% de los 
usuarios y el porcentaje de personas 
de más de cuarenta y cinco años era 
de un 25%.  La mayoría de afiliados 
no tenía hijos, solo el 32% los poseía y 
realizaban ocupaciones diversas, pero 
el principal segmento correspondía a 
empleados (45%) y a estudiantes 
(26%). Solo el 10% de los usuarios 
eran amas de casa (ver Gráfica 2 y 3).  

Cuando se les preguntó a 
los afiliados las razones por 
las cuales se habían inscrito 
al Bodytech reportaron en 
primera instancia que lo 
hacían por salud (66%) y la 
otra razón principal fue por 
belleza (30%). Los usuarios 
j e r a r q u i z a r o n  s u s 
prioridades de uso de 
servicios de la siguiente 
manera: 1) Pesas, 2) Zonas 
Húmedas, 3) Clases 
Grupales, 4) Indoor y 5) 
M á q u i n a s 
cardiovasculares .  La 
principal fuente de 
referencia fueron los 
amigos (42%) y en segundo 
lugar la fachada (27%). Las 
demás fuentes como 
prensa, internet, volantes, 

televisión y radio, entre otros, cada 
una ocupa un porcentaje muy bajo 
que va desde el 2% al 3%. Los 
convenios empresariales  solo 
corresponden al 6% de referenciación.  
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El perfil de afiliados en las diferentes 
ciudades es muy similar, no obstante, 
existen algunas características 
especiales de los segmentos de 
usuarios por ciudad. Así por ejemplo, 
en Cali se observa un porcentaje de 
hombres mayor (55%); el 53% de los 
usuarios se inscriben por belleza y 
solo el 43% lo hacen por salud; la 
televisión es la tercera fuente de 
información para inscribirse (10%) y 
los convenios empresariales es la 
cuarta fuente con un 9%.  En Medellín 

el 92% de los usuarios no tienen hijos, 
el 24% son independientes y el 36% no 
tiene ocupación. Solo el 21% de 
personas son empleados.  Como en 
Cali, una buena parte de usuarios se 
inscriben al Bodytech por belleza 
(43%) y los convenios empresariales 
son fuente de conocimiento en un 13% 
de usuarios. En Bogotá el segmento 
de usuarios que son independientes 
es mayor que el promedio general 
(35%) y  los convenios como en 
Medellín son fuente de información 

en un 13% de afiliados (Estudio de 
Perfiles de Afiliados, BODYTECH, 
2010).  

De acuerdo con el tipo de plan al que 
están inscritos los afiliados, se 
encuentra que en el Plan Platino, el 
45% de las personas son empleados y 
el 68% no tiene hijos, su perfil 
corresponde de manera cercana al 
perfil general.  En el Plan One se 
observa una mayor cantidad de 
mujeres que de hombres (55% y 45% 
respectivamente)  y el 69% reporta 
que se inscribió por salud. En el Plan 
Premium también hay más mujeres 
que hombres (57%) y en un 69% los 
motivos de salud son la razón por la 
cual se inscribieron.  En los demás 
planes se comparten características 
con el Plan Premium, pero en estos la 
fachada resulta más importante que 
en los anteriores como fuente de 
conocimiento del Bodytech. Se 
evidencia otra vez una proporción 
parecida entre hombres y mujeres, así 
como una disminución del segmento 
de estudiantes, y aumentando el 
porcentaje de personas que tienen 
hijos.  

En cuanto a los usuarios que han 
desertado o están inactivos, a 
Noviembre de 2010 se encuentra que 
entre el 80% y 90% de las personas 
asocia el nombre del Bodytech 
primero con ejercicio y después con 
un gimnasio, la salud, el deporte y el 
c u e r p o  a p a r e c e  e n  l u g a r e s 
secundarios .  Reportan  haber 
ingresado al Bodytech por salud 
principalmente, en lugar secundario 
aparece las instalaciones, el bajar de 
peso y el hacer ejercicio. Las dos 
razones principales por las cuales 
abandonaron el club fue por 
disponibilidad de tiempo (40%) y por 
dinero (31%).  De los usuarios 
inactivos el 34% posee hijos que 
normalmente estudiaban mientras 
asistían al gimnasio. El 36% tiene hijos 
de cero a dos años, mientras que un 
40% tienen hijos mayores de doce 
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años.  Estos usuarios practican 
deporte, principalmente natación, 
baloncesto y fútbol, aunque una 
buena parte reportan también 
caminar con la pareja.  Solo el 29% de 
usuarios inactivos asistían al Bodytech 
con algún miembro de su familia, el 
60% entrenaba solo. La calificación del 
servicio por parte de los usuarios se 
encuentra en el rango de ocho a diez, 
aunque existe un porcentaje cercano 
al 20% de personas que lo califican 
como bajo. El 99% de las personas 
expresan que si regresarían al 
Bodytech, recomendarían a otras 
personas el lugar y al 93% les pareció 
haber vivido una buena experiencia 
allí. Al 78 les gustaría recibir 
promociones para poder volver 
(Bodytech, 2011).  

CONCLUSIÓN 

Bodytech es una empresa líder en 
Colombia, fruto del emprendimiento, 
profesionalismo y esfuerzo de sus 
socios fundadores, los socios 
accionistas y su Junta Directiva. Su 
presencia ha cambiado el panorama 
de la actividad física en el país y en 
corto tiempo se ha convertido en un 
competidor del escenario regional en 
Latinoamérica, siendo un ejemplo a 
seguir por parte de futuros 
emprendedores.  A pesar de ello, y 
como toda empresa que desee 
competir en un escenario global, 
enfrenta una serie de retos y riesgos 
que pondrán a prueba su modelo de 
gestión, su marketing estratégico y la 
habilidad de sus líderes para 
adaptarse a las nuevas condiciones 
que impone un mundo cada vez más 
multicultural y complejo.  
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